
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS   
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2017 

EJERCICIO DE: BIOLOGÍA   

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos  
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO     

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B . En cada pregunta se señala la puntuación máxima.  

OPCIÓN A 

1. Tema de desarrollo corto: lípidos. (3 puntos) 

a) Explicar qué es un ácido graso. Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados. (1 punto)  

b) Diferencias y semejanzas entre triglicéridos y fosfoglicéridos. (1 punto) 

c) Citar cuatro funciones de los lípidos. (1 punto) 

2. Defina los siguientes conceptos: (2 puntos)  

a) Alelo. (0,5 puntos) 

b) Genotipo y fenotipo. (0,5 puntos) 

c) Homocigótico y heterocigótico. (0,5 puntos) 

d) Cromosomas homólogos. (0,5 puntos) 

3. Explique brevemente: (2 puntos) 

a) Respuesta inmune 1ª y 2ª. (1 punto) 

b) Trasplante y rechazo. (1 punto) 

4. Metabolismo celular: (2 puntos) 

a) Defina anabolismo y catabolismo. (0,5 puntos) 

b) Indique la finalidad de las reacciones catabólicas. (0,5 puntos) 

c) Cite una ruta catabólica y otra anabólica. Indique su localización celular y a nivel de orgánulo.  
(1 punto) 

5. Nombre cuatro orgánulos comunes a células eucariotas animales y vegetales e indique su función.  
(1 punto) 

 
  



 
 
OPCIÓN B 

1. Tema de desarrollo corto: virus y bacterias. (3 puntos) 

a) Virus: forma, estructura y composición química. (1 punto) 

b) Bacterias: forma, estructura y composición química. (1 punto) 

c) Ciclo lítico y lisogénico de los virus. (1 punto) 

2. Monosacáridos. (2 puntos) 

a)  Defina qué son los monosacáridos y cite dos funciones biológicas de los glúcidos. (0,75 puntos) 

b)  Indique el nombre que reciben en función de la posición de los grupos funcionales y ponga un 

ejemplo de cada uno de ellos. (0,5 puntos) 

c) Nombre dos polisacáridos importantes indicando dos características estructurales o funcionales de 

cada uno de ellos. (0,75 puntos) 

3. Describa la estructura de una mitocondria y un cloroplasto. Indique la función de estos orgánulos en la 
célula. (2 puntos) 

4. Meiosis: concepto y breve descripción de sus fases poniendo de manifiesto la importancia biológica del 
proceso. (2 puntos) 

5. En los zorros, el color del pelaje negro es determinado por un alelo recesivo (n) y el color rojo por un 

alelo dominante (N). Indique las proporciones fenotípicas y genotípicas esperadas de los siguientes 
cruzamientos: (1 punto) 

a) Rojo (homocigótico) x rojo (heterocigótico). (0,5 puntos) 

b) Rojo x negro (ambas razas puras). (0,5 puntos) 


